
 
 

    BASES DE LA XVI MUESTRA DE TEATRO 
 
 

 
1.  Podrán participar en la muestra cualquier grupo de teatro 

aficionado, provincial, regional, o nacional. 
2. Las obras serán de tema libre, con una duración mínima de 

65 minutos. 
3. Las fechas de las representaciones son los sábados y 

Domingos días 9-10, 16-17, y 23-24  de octubre a las 8 de 
la noche en el Salón la Fábula de la Urbanización El 
Encinar. 

4. La inscripción se realizará remitiendo el boletín anexo antes 
del viernes 18 de julio a la dirección abajo indicada. 

5. Junto con el boletín de inscripción se remitirá la ficha del 
grupo, así como un breve currículum, libreto, reparto y una 
breve sipnosis de la obra (si se tiene video o fotografías de 
la obra, también aportarla) Dicho material quedará en poder 
de la comisión organizadora, compuesta por personal de la 
Asociación de teatro y del Ayuntamiento.   

6. Cada grupo recibirá en concepto de desplazamiento y 
representación 600€. 

7. La autorización de la SGAE correrá a carga del 
Ayuntamiento, si algún grupo ya tiene la autorización la 
puede aportar. 

8. Medidas del escenario, boca 5.50, fondo 5,50, altura 2,30. 
Potencia de luz 6000 watios. 

9. La inscripción en la Muestra supone la aceptación de las 
bases. 

10. Cualquier base puede ser cambiada a criterio de la 
comisión previo informe al grupo afectado, (Fecha, lugar) 

11. Tfnos. contacto 923 373160 -  605019252 
 
 

 
 
 

Centro cultural Nelson Mandela 
Trasera Tormes s/n 

Urb. El Encinar 37190 Salamanca 



BOLETIN DE INSCRIPCIÓN EN LA XVI MUESTRA 
DE TEATRO PARA AFICIONADOS 

 EL ENCINAR. 
 

Nombre del grupo................................................................. 
 

Obra a representar................................................................ 
 

Autor...................................................................................... 
 

Duración................................................................................ 
 

Personajes..................... 
 

Breve descripción de la obra............................................... 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
................................................................................................ 
 
Tlfno de contacto.......................................................... 
E-mail............................................................................. 

 
Documentación entregada: 
DVD.................               
Dípticos...........              Fotografías............................... 
Crítica..............              SGAE........................................ 

 
 

Centro cultural Nelson Mandela 
Trasera Tormes s/n 

Urb. El Encinar 37190 Salamanca 


